
Fórmula exclusiva para el respaldo de los riñones, 
la vejiga y el tracto urinario*

4Life Transfer Factor®   
KBU®

Información para pedidos
Artículo #25501—Envase de 120 unidades

•  Provee respaldo específico para el tracto urinario.*

•  Respalda el funcionamiento saludable de los riñones.*

•  Mantiene el tono saludable de la vejiga.*

¿Qué es 4Life Transfer Factor KBU?
4Life Transfer Factor KBU ha sido formulado para dar respaldo a todo el 
aparato urinario de hombres y mujeres. Los ingredientes como el arándano 
rojo, el arándano azul, la hoja de diente de león y la baya de enebro respaldan el 
funcionamiento saludable de la vejiga. Este producto también promueve el proceso 
saludable de filtración de los riñones, ayuda a mantener un equilibrio saludable 
de fluidos, y provee educación valiosa para el sistema inmunitario con 4Life Tri-
Factor® Formula.*

Características clave
• Contiene ingredientes específicos para respaldar el aparato urinario completo,  
  como el arándano rojo, el arándano azul, la hoja de diente de león y la baya  
  de enebro.*

• Incluye el poder revolucionario de 4Life Tri-Factor Formula para educar a las     
  células del sistema inmunitario.* 
• Está protegido con las patentes de los Estados Unidos: 6,468,534 (proceso de  
  extracción de factores de transferencia provenientes de la yema de huevo  
  de gallina) y 6,866,868 (proceso de combinación de factores de transferencia  
  provenientes del calostro bovino y de la yema de huevo de gallina).

¿Sabías que...? 
El jugo de arándano rojo es considerado uno de los jugos de bayas más 
populares para la salud por generaciones.*

Respaldo principal: 
Salud del tracto urinario*

Respaldo secundario:  
Sistema inmunitario* 
Antioxidante* 
Limpieza y desintoxicación*

Amount Per Serving % Daily Value
4Life Tri-Factor® Formula 100 mg **

UltraFactor™, A proprietary concentrate of ultra-filtered 
4Life Transfer Factor® proteins and other peptides from cow 
colostrum
OvoFactor®, A patented concentrate of 4Life Transfer 
Factor® proteins and other peptides from chicken egg yolk
NanoFactor®, A proprietary concentrate of nano-filtered 
cow colostrum

Bladder Support Blend 1050 mg **
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit powder and 
extract, D-Mannose, Blueberry (Vaccinium spp.) fruit, 
and Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) fruit juice

Kidney Support Blend 580 mg **
IP-6 (Inositol hexaphosphate), Chanca Piedra (Phyllanthus 
amarus) herb, Juniper (Juniperus communis) berry, 
Dandelion (Taraxacum officianale) aerial parts, and Varuna 
(Crataeva nurvala) stem bark extract

pH Balancing Blend 208 mg **
Apple Cider Vinegar, Sodium Bicarbonate, Potassium 
Bicarbonate, and Calcium Carbonate

** Daily Value not established

Supplement Facts
Serving Size: Four (4) Capsules 
Servings Per Container: 30

DIRECTIONS: Take four (4) capsules daily with 8 oz of fluid.  
For best results, take two (2) capsules, morning and evening.

Other Ingredients: Gelatin capsule, silicon 
dioxide, and sodium stearyl fumarate. 
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGGS.
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA).  
ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.


